
Nuestra Señora, Ayuda de los Cristianos Perseguidos, Ruega por Nosotros

¡Todo Arizona rezando el rosario!

Celebración del
Rosario en Arizona

Domingo, 16 de Octubre de 2022
De 2:00 p.m. a 4:15 p.m.
Centro de Convenciones de Phoenix
Phoenix Convention Center
33 S. 3 St., Phoenix AZ 85004
Edificio Sur, Salones F y G
Las puertas se abrirán a las 12:00 p.m.
para la confesión, adoración, exhibiciones
Admisión GRATUITA
www.AzRosary.net
info@AzRosary.net
Patrocinado por los Caballeros de Colon

Información sobre el evento

Alquiler de Transporte de Autobús
Una manera excelente de promover la Celebración del Rosario en Arizona es
alquilar un autobús. Les damos como cortesía estas ideas de reservar un autobús
para su parroquia u organización. Los precios del alquiler pueden  cambiar ya que
todavia estamos buscando más información sobre las opciones de transporte y
los pueden encontrar en el sitio en Internet de la Celebración del Rosario en
Arizona.  Para más información, llame al Sr. Raúl Chávez al tel. (623) 500-7468 ó
envíe un correo electrónico a info@AzRosary.net. Muchas gracias.

27 asientos $510 más $115 por hora adicional después de las primeras 4 horas
40 asientos $585 más $125 por hora adicional después de las primeras 4 horas
56 asientos $595 más $145 por hora adicional después de las primeras 4 horas

$25.00 por hora por cada conductor, 
más $2.50 por cada milla por cada autobús.

El precio se calcula según el viaje. Llame por información sobre los precios. 
No se requiere seguro adicional porque esto es provisto por la compañía.

All Aboard America: (480) 222-6940, mínimo de cuatro horas

Distrito Escolar Cave Creek Unified: Adele Wilcox (480) 575-2080

First Student Charter: (800) 309-1421 FirstCharterBus.com



Our Lady, Help of Persecuted Christians, Pray for Us.

Let's pray the rosary, Arizona!

Arizona
Rosary Celebration

Sunday, October 16, 2022
2:00 p.m. - 4:15 p.m.
Phoenix Convention Center
33 S. 3rd St., Phoenix AZ 85004
South Building, Halls F & G
Doors open at noon for 
confession, adoration, exhibits
FREE Admission
www.AzRosary.net
Email info@azrosary.net

Sponsored by the Knights of Columbus

Event Information

Bus Transportation
One of the best ways to promote Arizona Rosary Celebration is to sponsor a
bus. These  ideas for reserving a bus for your parish or organization are
provided as a courtesy. Prices subject to change. As we find more
transportation information, we will post it on the Arizona Rosary Celebration
website. Info: John McNulty (602) 568-7047 JMKRealty1@gmail.com

27 seats $510 plus $115 additional per hour after first four hours
40 seats $585 plus $125 additional per hour after first four hours
56 seats $595 plus $145 additional per hour after first four hours

All Aboard America: (480) 222-6940, minimum of four hours

Trips are priced individually. Please call for a quote. No insurance
is needed as the insurance is covered by the bus company.

$25.00 per hour per driver plus $2.50 per mile per bus.
Cave Creek Unified School District: Adele Wilcox (480) 575-2080

First Student Charter: (800) 309-1421 FirstCharterBus.com
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